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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto:  presentada por Heinz-Peter Schepputat, de nacionalidad alemana, sobre la 
protección del valle del Rin contra la construcción de un gasoducto de monóxido 
de carbono por parte de la empresa Bayer Material Science

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta por el comienzo de las obras de un gasoducto de monóxido de 
carbono a través del valle del Rin, al afirmar que no se han tenido en cuenta el medio 
ambiente y la seguridad de los residentes locales y que el gasoducto, de 65 kilómetros de 
longitud, cruzará parques, bosques y campos y transcurrirá cerca de zonas residenciales. 
Parece que el proyecto fue aprobado en 2004 por el Parlamento de Renania del Norte-
Westfalia por la gran creación de puestos de trabajo prometida por la empresa. El peticionario 
solicita la intervención del Parlamento para poner fin a las obras y que investigue en qué 
medida este proyecto constituye una amenaza para la flora y la fauna poco comunes de la 
zona.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de marzo de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de septiembre de 2008.

«Esta petición se refiere a la construcción de un gasoducto de monóxido de carbono de 
65 kilómetros de longitud que atraviesa el valle del Rin.

El peticionario se queja de que las obras de construcción han comenzado sin respetar el medio 
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ambiente ni la seguridad de los residentes locales indicando que el gasoducto cruzará zonas 
recreativas, bosques y campos y transcurrirá cerca de zonas residenciales.

El peticionario se queja además de que el proyecto fue aprobado en 2004 por el Parlamento de 
Renania del Norte-Westfalia sin tener en cuenta el impacto ambiental y con motivo de la gran 
creación de puestos de trabajo prometida por la empresa. 

El proyecto mencionado por el peticionario entra en el ámbito de la Directiva 85/337/CEE del 
Consejo1 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente (la “Directiva EIA”), modificada por las Directivas 
97/11/CE2 y 2003/35/CE3. De acuerdo con esta Directiva, los proyectos que puedan tener 
repercusiones importantes sobre el medio ambiente, en particular debido a su naturaleza, sus 
dimensiones o su localización, deben someterse a una evaluación en lo que se refiere a dichas 
repercusiones antes de concederse la autorización.

Cuando se realice una evaluación de impacto ambiental (EIA), deberán identificarse y 
evaluarse las repercusiones que pueda tener el proyecto sobre el medio ambiente y deberán
proponerse medidas destinadas a evitar, reducir y, si es posible, remediar los efectos negativos 
importantes.

De acuerdo con la información disponible, se llevó a cabo un completo procedimiento de 
evaluación de impacto (EIA) para la construcción del gasoducto, de conformidad con las 
disposiciones de la Directiva EIA. La autorización (Planfeststellungsbeschluss) de la 
mencionada EIA fue otorgada por el gobierno del distrito de Düsseldorf el 14.2.2007 
(expediente n.º 5418/8- BIS) y fue publicado en los diarios oficiales de las localidades 
afectadas.

Conclusiones

En estas circunstancias, la Comisión no puede determinar que se haya producido violación 
alguna de la legislación de la Comunidad Europea en materia de medio ambiente y no puede 
seguir adelante con este asunto.»

                                               
1 DO L 175 de 5.7.1985.
2 DO L 73 de 14.3.1997.
3 DO L 156 de 25.6.2003.
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